
 

Domingo 24: IV DOMINGO DE ADVIENTO Y NOCHEBUENA 
20,00: Misa de Nochebuena, Adoración al Niño Jesús  e inauguración del 
Belén del atrio parroquial. 
21,00: Cena de Nochebuena en familia, en el Centro Social. 

 
Lunes 25: NATIVIDAD DEL SEÑOR 

2,30 : Misa  Solemne de Navidad, con la escenificación del Belén por los 
niños del Catecismo. 

 
Martes 26: FIESTA DE SAN ESTEBAN, PROTOMARTIR 

13,00: Misa del Patrono en la iglesia parroquial de San Esteban de 
Goiáns 

 
Miércoles 27:FIESTA DE SAN JUAN EVANGELISTA 

Comenzamos a distribuir el EVANGELIO 2018 que un año más la Parro-
quia ofrece  como una buena guía de vida cristiana  para  todo el año. Se 
puede recoger en el Despacho Parroquial y en el Centro Social. Donativo 
de 2 €  

 
Jueves 28: FIESTA DE LOS SANTOS INOCENTES 

Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día. 
 
Viernes 29:FUNERALES 

20,00: Funeral 1º Aniversario por José Campos Ramos 
20,30: Funeral 1º Aniversario por Manuel Rodriguez Queijo y Dolores  
Lamas Caamaño  

 
Sábado 30: Fiesta de la sagrada Familia 

20,00: Celebración Comunitaria de las Bodas de Oro y Plata Matrimonia-
les 

 
Domingo 31: 

12,30: Misa de la Sagrada Familia y Recital musical de Año Nuevo a car-
go de los hermanos Aquino, músicos de Paraguay. 
20,00: Misa de acción de gracias por el Año 2017 y por todos los falleci-
dos durante el mismo 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡ES NAVIDAD! ¡UN NIÑO NOS HA NACIDO YA! 
 

Os anunciamos, hermanos, una buena noticia, 
una gran alegría para todo el pueblo; 

escuchadla con corazón gozoso. 
Habían pasado miles y miles de años 

desde que, al principio,  
Dios creó el cielo y la tierra 

e hizo al hombre a su imagen y semejanza; 
y miles y miles de años desde que cesó el diluvio 

y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris, 
signo de alianza y de paz. 

Cerca de dos mil años después de que Abrahán, 
nuestro padre en la fe, dejó su patria; 

1.250 años después de que los israelitas, 
guiados por Moisés, salieran de Egipto; 

mil años después de la unción  
de David como rey; 

en el año 752 de la fundación de Roma; 
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto, 
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz, 

hace 2.017 años, 
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, 

ocupado entonces por los romanos, 
en un pesebre,  

porque no tenían sitio en la posada, 
de María virgen, esposa de José, 

de la casa y familia de David, 
nació Jesús, 

Dios eterno, Hijo del eterno Padre  
y hombre verdadero 

llamado Mesías y Cristo, 
que es el Salvador que la humanidad esperaba. 

 
¡Bendita sea la Navidad! Porque, un año más nos invita a reavivar el fuego de Belén, a 
hacer más cálidos los pañales de nuestra generosidad, a alentar –allá donde fuera 
necesario- la presencia de un Dios que vive mucho más cerca de lo que algunos 
creen, piensan o intentar solapar. 
 

¡FELIZ NAVIDAD! ¡DIOS ESTÁ CON NOSOTROS! 

PARA ESTA SEMANA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La imagen del Niño Jesús 
 Puedes colocar  el nacimiento o al menos una imagen del Niño Jesús.Se dice 
que fue san Francisco de Asís el que, a principios del siglo XIII, propagó esta 
iniciativa para ayudar a entender el misterio entrañable del nacimiento del Hijo 
de Dios. Es una imagen que nos ayuda a visualizar el misterio de la Encarnación 
de Dios en nuestra historia. No sólo a los niños, sino también a los mayores, nos 
invita a dar profundidad cristiana a este período de fiestas de la Navidad y a las 
diversas manifestaciones de su alegría. 
 
El árbol 
Además del belén o pesebre y de la imagen del Niño Jesús, hay otro signo que 
se ha convertido en característico de la Navidad: el árbol. De origen nórdico 
(Alemania, siglo XVI), tuvo desde el principio un sentido claramente cristiano. El 
árbol nos recuerda, por una parte, el árbol del Paraíso, según el libro del Géne-
sis (primer libro de la Biblia): árbol de vida y fecundidad. Por otra, el árbol que 
según el Apocalipsis (último libro de la Biblia) estará plantado, también como 
símbolo de vida y fecundidad, en el cielo. Y, en medio, está el árbol de la Cruz, 
en el que nos ha salvado Cristo. Como cantamos el Viernes Santo: "Mirad el 
árbol de la Cruz... ". Además del simbolismo de la vida y los frutos, se le une a 
este árbol el de la luz, con las velas que se le incrustan. Cristo es la Luz, y la 
estrella guió a los Magos de Oriente a donde estaba el recién nacido. 
 

Bendición de la cena de Navidad 
Padre: Hoy celebramos la Navidad, el día en que tu Hijo, por amor a  

nosotros, se hizo hombre y nació de María. 
Ese Niño nos reúne en esta noche, alrededor de la mesa que vamos a  

compartir llenos de alegría,  
porque El nos hace sentir más que nunca, Familia. 

Por eso te pedimos, que nos bendigas  
y bendigas el pan que tu Amor nos ofrece. 

Y te pedimos por aquellos que no tienen pan, casa o 
trabajo, por aquellos que no tienen paz, porque les faltas Tú. 

Por mediación de María, te rogamos que el corazón de cada cristiano  
sea un humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer, y así,  

superando todo lo que nos divide,  
construyamos un mundo de hermanos 
 ¡VEN A NUESTRA CASA, SEÑOR!:  

Bendícenos para que seamos una familia  
unida, solidaria y cristiana.  

Y que la paz reine en todos los hogares. 
 
  R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

www.parroquiacarballo.com 

Navidad del solitario 

 

Aquella feliz edad 

se mantiene en la mente 

fue inocente beldad 

viva, fija, presente 

Atormentan viejos errores 

   no se puede tornar a vivir, 

   mantener acerbos dolores 

todavía sería más sufrir. 

Habrá en los  hogares Navidad 

cena, villancicos, alegría, 

hay quien la vive en soledad 

carente de amable compañía. 

Pero Dios abraza de corazón 

los heridos de cualquier manera 

que, confiando contra toda razón, 

del Cielo eterno siguen a la espera. 

Navidad 2017 

Navidad en familia 


